
 

 

Estimados Padres y Tutores: 
 
Hoy al mediodía, quizás haya escuchado al gobernador de California Gavin Newsom y el superintendente 
estatal de instrucción pública, Tony Thurmond anunciar al público sobre el cierre de todas las escuelas de 
California. El gobernador Newsom pidió a todas las escuelas de California que continúen el aprendizaje en 
línea/ a distancia para continuar mitigando la propagación del COVID-19.  
 
A base de esta nueva directiva estatal, FUESD, junto con los distritos escolares a través del condado de San 
Diego, está siguiendo este enfoque a seguridad y extenderá la clausura de nuestras instalaciones escolares 
hasta el final del año escolar. Sin embargo, en el futuro, si se levantara la orden de quedarse en casa y la 
situación de COVID-19 mejora, haremos todo lo posible para reabrir las instalaciones escolares.  
 
Para aclarar, el año escolar 2019-20 no ha terminado. Aunque nuestras escuelas estén físicamente cerradas, 
nuestro distrito ha estado trabajando diligentemente para proporcionar a nuestros estudiantes y sus familias 
los recursos necesarios para aprender y mantenerse seguros en casa. A continuación se presentan algunos 
recursos que creemos que seran utiles a las familias de FUESD:  
 

• Nuestro equipo de Nutrición Estudiantil continuará brindando alimentos “para llevar” a niños menores 
de 18 años de edad cinco días por semana. Los alimentos están disponibles para recoger en los sitios 
escolares seleccionados los lunes, miércoles y viernes. Las familias recibirán suficiente comida para 
dos días a la vez para garantizar alimentos sanos y consistentes de lunes a viernes para todos los 
niños. Obtenga más información sobre horarios y localidades en: fuesd.org/Meals  

• Nuestro distrito ha puesto a su disposición el aprendizaje digital y los recursos de papel para que 
usted y sus hijos utilicen mientras las escuelas están cerradas. Los paquetes de papel para llevar a 
casa semanales continuarán estando disponibles todos los viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en su 
escuela. Puede encontrar los pasos sencillos tanto para el aprendizaje digital como para el 
aprendizaje en papel en: fuesd.org/LearningAtHome 

• Anticipamos que tendrá preguntas sobre la calificación y el avance de su hijo(a) al próximo grado. 
Estamos colaborando con el distrito de Fallbrook High School para crear una transición fácil para 
nuestros estudiantes del octavo grado. Estaremos brindando información adicional en los próximos 
dias para aclarar este proceso.  

• Nuestro equipo de Tecnología ha proporcionado Chromebooks a todos los estudiantes que necesitan 
un dispositivo digital. Si tiene alguna necesidad técnica o preguntas, visite: 
fuesd.org/OnlineEdHelpDesk 

• Continuaremos comunicándonos regularmente a medida que obtengamos nueva informacion. Visite 
nuestro sitio de internet en https://www.fuesd.org/coronavirus  para obtener la informacion mas 
reciente.  

 
Entendemos cuan desafiantes son estos tiempos para nuestras familias y nuestros empleados que trabajan a 
diario para apoyarlos con sus hijos en casa. Estamos aquí para ayudarlos en todo lo que podamos. 
Comuníquese con el maestro o director de su hijo(a), o con nosotros a través del sitio de internet de nuestro 
distrito si tiene preguntas adicionales.  
 
Les envío mis mejores deseos y oraciones por ustedes y por el bienestar de sus familias durante este tiempo 
difícil.  
 
Atentamente, 
Dra. Candace Singh 
Superintendente 
Fallbrook Union Elementary School District 
 
 


